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AD Almudévar – CD Caspe || Jornada 14 || Grupo XVII, Tercera División || Domingo, 30 de 
noviembre de 2014 || 15:30 horas || Campo Municipal de Fútbol “José Guzmán” || Árbitro: 
Sergio Ferrando Arnal || El Almudévar recibe al CD Caspe en el último partido antes de disputar 
la ida de la primera eliminatoria de la fase nacional de la Copa Federación. 

 

Alineación del Almudévar en Utebo | Foto: Raúl Marco 

La Agrupación Deportiva Almudévar recibirá este domingo a partir de las 15:30 horas al 
Club Deportivo Caspe, para disputar el partido correspondiente a la décimo cuarta jornada 
en el Grupo XVII de Tercera División. Quique García no podrá contar con su capitán, Lucas 
Elbaile, que se lesionó el tobillo en la pasada jornada durante la visita al Cuarte (2-1), ni con el 
delantero Agus Alonso, también lesionado. Por otro lado, el defensa Álex García repetirá 
convocatoria con el primer equipo (cuarta consecutiva), la SD Huesca, para probablemente 
jugar de titular en el recibimiento al CF Fuenlabrada. El Almudévar ocupa la novena 
posición del Grupo, con 20 puntos en su casillero. El conjunto amarillo ha conseguido 
hacerse fuerte en su estadio ya que ha conseguido hasta la fecha 6 victorias y 5 de ellas se 
produjeron en La Corona. 

El Club Deportivo Caspe visita Almudévar situado en la décimo octava plaza del Grupo, en 
puestos de descenso. El conjunto caspolino únicamente cuenta con 9 puntos en su casillero, 
tras conseguir 2 victorias, 3 empates y 8 derrotas. Pese a todo ello, el Caspe cuenta entre 
sus filas con Javi García, tercer máximo goleador del Grupo con 7 dianas, dos más que 
Agus, que es el pichichi almudevano. 

Pese a que en teoría el encuentro se debería disputar en La Corona, las intensas lluvias 
caídas durante estos días han perjudicado bastante el terreno de juego y conjuntamente con 
el conjunto visitante se ha acordado disputar el encuentro en la localidad de Zuera. 

 


